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uiero transmitir 
tres mensajes 
básicos en la 

presentación de hoy. El 
primero, que considero 
supremamente relevante 

a la hora de definir una política para la población des-
plazada, es determinar si este grupo es el resultado del 
conflicto armado o si, por el contrario, se trata de indi-
viduos migrantes que han decidido abandonar su sitio de 
origen por razones de pobreza. Ésta es una discusión muy 
importante, pues define la manera como se debe abordar 
la política pública para el desplazamiento y cuáles son las 
inversiones que deben hacerse en esta materia.

El segundo mensaje está asociado con los temas de po-
breza extrema, toda vez que la población desplazada 
representa un porcentaje importante de los ciudadanos 
que se encuentran en esta situación en el país. Las vícti-
mas del desplazamiento tienen dificultades enormes para 
salir de la pobreza, están sumidos en una trampa, conse-
cuencia del conflicto. El tercero, por su parte, pretende 
presentar un trabajo bastante nuevo en el que he tratado 
de analizar el impacto que ha tenido el desplazamiento 
sobre las personas más pobres de las ciudades a donde 
estos individuos llegan. Esto es importante: una de las 
consecuencias del desplazamiento es la competencia labo-
ral que se genera entre población desplazada y población 
pobre en las ciudades receptoras. 

Quiero empezar por mostrar las cifras de desplazamiento 
que tenemos disponibles y, en ello, voy a asumir que los 
datos que tiene el Gobierno son los más certeros. En la 
gráfica siguiente se muestra la evolución del fenómeno 
desde 1999 hasta 2008:

Nótese que en el periodo entre los años 2001 y 2002 
hubo un incremento en el conflicto armado, lo que dis-
paró el desplazamiento de la población. Después, con el 
proceso de negociaciones de paz con los paramilitares, 
hubo una disminución. Hoy día, pese a las mejoras en 
seguridad, el desplazamiento forzado persiste, lo cual es 
difícil de entender.

¿Cuántas personas tenemos desplazadas? De acuerdo con 
una estimación que hemos hecho en la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad de los Andes, la cifra se acerca a 
los cuatro millones y medio de personas. Es un número 
enorme: cerca del 10% de la población colombiana se ha 
visto obligada a dejar sus lugares de origen en situaciones 
muy complicadas.

En este sentido, considero de especial importancia resaltar 
que el desplazamiento forzado no es un fenómeno ais-
lado; se trata de un problema que afecta a todo el país, 
tanto a los municipios expulsores como a los receptores. 
A continuación, presento dos mapas en los que se pueden 
apreciar cuáles son los municipios que expulsan y cuáles 
son los que reciben población. Como se ve, los munici-
pios en blanco son muy pocos:
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En la siguiente tabla se 
muestran las razones por 
las cuales las personas des-
plazadas decidieron salir 
de sus sitios de origen. 
Por lo general, se trata de 

procesos de victimización muy complicados y los traumas 
con los que llegan estas personas son profundos. Los da-
tos que se encuentran a continuación son del 2008—sin 
embargo, no han cambiado mucho—y muestran las 
respuestas de los desplazados a las preguntas sobre los 
procesos de victimización. El drama es evidente:

Con estos datos claros, lo que me propongo presentar hoy 
es, en un primer término, el resultado de unos estudios 
que realicé hace algún tiempo y que buscaban responder 
a la pregunta de por qué la población se desplaza. Para 
ello, tratamos de contraponer las diferentes hipótesis 
existentes—violencia, empleo, otras razones…— desde 
dos aproximaciones: desde la óptica de los municipios 
más afectados y desde las características de los migrantes. 
Esto es importante porque, el marco teórico que soporta 
nuestro análisis prueba que, cuando estamos frente a un 
conflicto interno las víctimas mayoritarias de la guerra 
son los civiles—90% civiles; 10% combatientes—. En 
cambio, cuando las guerras son entre Estados, las cifras 
son diametralmente opuestas y quienes mueren son los 
combatientes—90% combatientes; 10% civiles—.

Es importante resaltar que los ataques a la población 
civil no son aleatorios, no se trata de balas perdidas o 
efectos fortuitos del conflicto. Muy por el contrario: son 

hostigamientos que se realizan para alcanzar objetivos de 
guerra claros. Entre éstos se incluyen el control territorial, 
la eliminación de la resistencia civil y la necesidad de re-
poblar con personas afines a los ideales insurgentes, entre 
oros. Del mismo modo, otra razón de peso por la que 
los civiles son atacados es la existencia de activos y tierras 
en sus manos. Para los grupos armados, estos activos son 
especialmente atractivos pues pueden ser explotados para 
contribuir a financiar la lucha y funcionan también como 
botín de guerra.

De manera que el estudio que mencioné permitió iden-
tificar los municipios que más han desplazado gente y 
encontrar algunas características comunes. Este análisis 
permitió concluir, de manera muy contundente, que el 
desplazamiento forzado no es un evento fortuito de la gue-
rra, sino que se trata de una estrategia deliberada bastante 
efectiva que ha generado frutos para los grupos armados.

¿Cuáles son, entonces, esos municipios? La primera 
respuesta a este interrogante es bastante obvia: son los 
municipios donde la presencia del Estado es baja, al 
igual que la protección a la población civil. También se 
demostró que los municipios con activos aprovechables 
son apetecidos por la insurgencia; allí, donde la propiedad 
sobre la tierra depende de arreglos informales, el riesgo 
de desplazamiento es mucho mayor—es más fácil apro-
piarse de las tierras si no hay título legal, lo que hace casi 
imposible que sus antiguos poseedores reciban ayuda del 
Estado para recuperarlas—.

Otro punto central que incide en el problema es la exis-
tencia de recursos naturales. Los grupos armados atacan 
conscientemente municipios en donde se explotan recur-
sos, pues eso les permite hacerse a las regalías o apropiarse, 
de manera directa, de los bienes—es el caso del oro, por 
ejemplo—. El estudio también encontró que la facilidad 
para apropiarse de recursos públicos genera procesos de 
desplazamiento siempre y cuando se trate de municipios 
donde la presencia estatal es muy débil. Ello facilita que 
la guerrilla o los paramilitares capturen las autoridades 
locales y  se apropien de las transferencias.

Sin embargo, el desplazamiento no está solo determinado 
por los beneficios de propiedad y  explotación; los grupos 
armadas desplazan gente que les interesa expulsar. Es poco 
frecuente que la migración se produzca porque la insur-
gencia entra a un pueblo, ataca indiscriminadamente y eso 
genera temor en algunas personas que deciden irse. En la 
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mayoría de los casos, los 
ataques tienen blancos 
específicos. Ésta es una 
realidad que comprobó 
nuestro estudio.

En este estudio, encuestamos a población desplazada 
proveniente de Córdoba y Antioquia, y a personas de los 
mismos municipios, pero que decidieron no desplazarse. 
Lo primero que encontramos fue que el factor económico 
sí incide: aquellos en una situación más precaria—econó-
micamente hablando—se van con mayor facilidad. No 
obstante, la razón predominante continúa siendo la vio-
lencia: las personas migran porque son victimizadas muy 
dramáticamente y no para buscar mejores oportunidades.

Ahora, ¿de qué áreas se desplazan? Definitivamente la 
Policía juega un papel muy importante en la protección 
de la población civil: los municipios en los que no había 
presencia de ésta eran aquellos en los que los habitantes 
recibían un mayor número de amenazas directas. El 
tema de las tierras es, como he sostenido, fundamen-
tal. Los individuos con propiedades son atacados con 
mayor frecuencia; lo mismo ocurre con los líderes de la 
comunidad.

Dos conclusiones emergen claramente del estudio: las 
amenazas a la población civil tienen un objetivo delibera-
do de guerra y la población desplazada migra por razones 
de violencia. Asegurar que se trata de migrantes económi-
cos es desconocer la realidad del país y toda la dinámica 
del conflicto nacional.

Ahora, me interesa ocuparme un poco de las consecuen-
cias económicas del desplazamiento, en especial con 
relación a los sectores más pobres de la población en las 
ciudades que reciben migrantes. Las encuestas y estudios 
que se han realizado en la Facultad de Economía de la 
Universidad de los Andes encuentran que los desplaza-
dos enfrentan un choque económico sustancial y que su 
capacidad para recuperarse de éste es bastante limitada. 
Muy pocos de ellos logran hacerlo, lo que significa que el 
país tiene un importante porcentaje de sus habitantes con 
grandes dificultades para salir de la situación de pobreza 
y pobreza extrema.

Vale la pena reflexionar un poco al respecto. Imaginen 
un hogar desplazado que viene de una zona rural donde 
era propietario de tierras y tenía activos productivos que 

le generaban ingresos y capital humano. El conflicto —y 
la situación de desplazamiento que éste conlleva— va a 
diezmar todos esos activos y va a reducir la capacidad 
de la familia para generar ingresos. En este punto es im-
portante enfatizar que la población desplazada no era la 
más pobre de sus lugares de origen; muy por el contrario, 
estaba por encima de lo que se ha denominado ‘pobres 
rurales’.

Pero, ¿qué es lo que pierde la población desplazada y por 
qué tiene tantos problemas para recuperarse? La pérdida 
más obvia son los activos físicos con los que producía—en 
especial la tierra—. Únicamente una cuarta parte de la po-
blación desplazada afirma que le ha sido posible recuperar 
sus propiedades tras el retorno a sus lugares de origen. Del 
mismo modo, hay una pérdida importante de capital hu-
mano; la experiencia laboral—en la mayoría de los casos 
concentrada en el sector agropecuario—no les es útil en 
el lugar al que migran. Además, los niveles de escolaridad 
son muy bajos—aproximadamente 5.7 años—, lo que 
contribuye a que, en las ciudades, los desplazados no sean 
valorados. Todo esto sin contar las pérdidas psicológicas y 
emocionales producto de los procesos de victimización a 
los que ya me he referido.

Es importante precisar que estamos hablando de personas 
pobres en áreas rurales. Ello implica que, en la cotidiani-
dad que se pierde con el desplazamiento, las redes sociales 
eran centrales para la supervivencia. Son estas redes las 
que, por ejemplo, otorgaban créditos en momentos de 
necesidad y que se pierden en la migración. De manera 
que son individuos que cuentan con muy poco apoyo y 
que no tienen ningún tipo de acceso a créditos formales—
muchos están reportados en Datacrédito por no pagar 
servicios públicos, no tienen referencias, etc.—.

Así, la situación en la que se encuentra esta población es 
verdaderamente dramática: su experiencia no es valorada 
en las zonas urbanas; no tiene posibilidad de acceder a 
créditos—formales o informales—; su incorporación labo-
ral es lenta; y entra a engrosar las filas de la informalidad; 
entre otras. Como es de esperarse, la caída en el ingreso 
y en el consumo de esos hogares es sustancial y los meca-
nismos que tenían en el campo para asegurar sus riesgos, 
tales como las redes sociales, desaparecen. Esta situación 
hace que las familias desplazadas tomen decisiones que 
pueden aliviar los problemas en el corto plazo, pero 
que son sumamente costosas cuando se proyectan en el 
tiempo. Es el caso de la deserción escolar para que los hijos 
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ayuden en la consecución 
de recursos. De manera 
que,  a las dificultades de 
consumo, nutrición y vi-
vienda, se suma la pérdida 
de escolaridad.

Veamos algunas cifras relacionadas con los problemas de 
vivienda y su pérdida. Un 46% de la población desplazada 
pierde su vivienda como resultado del proceso de migración 
y no puede recuperarla una vez llega al municipio receptor. 
La política de vivienda para este sector poblacional tiene 
muchos inconvenientes; si se hace un cálculo de la cantidad 
de dinero que han perdido los desplazados—sin contar las 
pérdidas por  tierras—, los resultados serán los que ilustra 
esta gráfica: 

En el estudio, excluimos deliberadamente la cifra por 
tierras. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, 
los desplazados vivían en predios en los que trabajaban 
desde hace muchos años—veinte o treinta—pero sobre 
los cuales no tenían títulos formales de propiedad. La 
precariedad de la estructura legal era muy conveniente 
para los grupos armados—quienes se apropiaban de los 
bienes sin mayores dificultades—y muy desventajosa para 
los campesinos—una vez abandonan las tierras les es casi 
imposible recuperarlas—.

El cuadro que se muestra a continuación informa que 
el 55% de los desplazados tenía tierras con un área pro-
medio de 13.3 hectáreas, es decir, que no eran pequeños 
propietarios. Sin embargo, únicamente el 31.3% tenía 
títulos formales. Es posible que esta cifra sea menor y 

que los títulos que tenga sean resoluciones del Incoder 
-antiguo Incora- que asignan tierras como resultado de 
la reforma agraria; como se sabe, éstos no son títulos for-
males  de propiedad hasta no ser registrados en la Oficina 
de Instrumentos Públicos.

 

¿Cuáles son las consecuencias de estas pérdidas? No creo 
que los desplazados deban siempre mirarse como seres 
completamente vulnerables que solo necesitan ayuda del 
resto de los ciudadanos. Es necesario tener en cuenta que 
en sus lugares de origen eran personas productivas que 
contribuían a la economía agropecuaria del país. Al sumar 
las pérdidas de producción de la población desplazada, es 
decir, la producción agropecuaria que se frenó debido al 
desplazamiento, se encuentra que las pérdidas equivalen 
a una caída anual del 3.5% del PIB agropecuario. Lo más 
preocupante es que, en términos generales, ni la producti-
vidad ni los activos se recuperan: 
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La situación con el in-
greso laboral no es más 
alentadora. Pese a que los 
ingresos mejoran con el 
tiempo, los niveles rara 
vez alcanzan los que se 

tenían en el lugar de origen:

Como se puede observar, ni siquiera después de un año 
de desplazamiento estas personas logran llegar a la mitad 
del ingreso laboral que tenían antes. Y el impacto sobre el 
consumo es aún más preocupante:

 

Si se analiza el consumo per cápita y se compara con las 
líneas de pobreza y de pobreza extrema, los resultados son 
los siguientes. Nótese que solo 5% de la población despla-
zada está por encima de la línea de pobreza y que un 75% 
está en pobreza extrema: 

En términos de desempleo, las cifras de 2004 muestran 
que los desplazados tienen una tasa de desempleo del 50% 
al momento de llegar a la ciudad que los acoge. Después 
de un año de desplazamiento, apenas alcanzan las tasas de 
desempleo de la población en pobreza extrema.

Como lo mencioné, es una práctica común dentro de la 
población desplazada retirar del colegio a los niños entre 
los doce y diecisiete años, para que contribuyan en el pro-
ceso de generación de ingresos. Una inversión rentable de 
la política pública es proteger a los niños en estas edades 
para que no sean retirados del sistema escolar. A todas 
luces, la gratuidad escolar para la población desplazada 
y la prioridad de ingreso en los colegios públicos no es 
suficiente para garantizar asistencia escolar. La siguien-
te gráfica muestra los días de interrupción escolar y el 
tiempo que lleva la población desplazada en la ciudad. 
La gráfica es contundente: a medida que pasan los días, 
la interrupción escolar se profundiza y ocasiona que los 
niños no vuelvan a estudiar. 

16
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Si no se implementan políticas que tenga como fin com-
batir esta situación, rápidamente tendremos a un sector 
grande de la población que estará en una trampa de po-
breza de la cual le será muy difícil salir.

Finalmente, quisiera analizar el fenómeno desde el punto 
de vista del efecto que tiene éste sobre los municipios de 
recepción, en particular sobre los mercados laborales. Es 
importante tener en cuenta que cerca de 3.5 millones 
de personas han llegado a zonas urbanas—en muy poco 
tiempo—donde los mercados laborales son rígidos y 
tienen muy poca capacidad de respuesta. Como conse-
cuencia, la competencia ha aumentado perjudicando a 
los más pobres, pues los desplazados están dispuestos a 
trabajar por salarios muy bajos.

Las personas con las que se da la competencia son, por lo 
general, individuos vulnerables, trabajadores de la econo-
mía informal. La siguiente gráfica ilustra esa situación:

De manera que se espera un incremento en la oferta en 
el sector informal, lo cual equivale a una caída en los 
salarios. El perfil de los desplazados es muy similar al de 
los trabajadores informales; tal vez la única diferencia 
sustancial está dada por el hecho de que, en términos 
generales, la población desplazada es mucho menos 
educada -1.5 a 2 años-. Las condiciones laborales, por 
su parte, son también bastante comparables—aunque 
los desplazados trabajan un poco más—. Entonces, si se 
tiene en cuenta que, entre 2000 y 2005, el desplazamiento 
creció en un 203%, el impacto en los salarios se dio de la 
siguiente forma:

Así, las conclusiones de los hechos a los que acabo de 
referirme merecen atención. El desplazamiento forzado 
produce un ajuste de precios en los mercados laborales—
fundamentalmente en los informales—; una caída en 
los salarios reales—más alta para las mujeres—; y un 
incremento en la vinculación a la economía informal. Sin 
embargo, el mensaje que me interesa dejar es que estamos 
haciendo una política redistributiva contraria a la esperada. 
Por un lado, el desplazamiento forzoso empobrece a sus 
víctimas y las sume en trampas de pobreza. Esto implica 
que cerca de 3.5 o 4.5 millones de colombianos están 
enfrentando condiciones de alta vulnerabilidad. Por otro 
lado, el deterioro de los mercados laborales en las ciudades 
de recepción afecta a la población más pobre y vulnerable, 
reduce sus salarios y, por ende, el ingreso del hogar.
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